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 55.069/05. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca concurso para la 
contratación del suministro de energía eléctrica 
para los Servicios Centrales del Instituto Social 
de la Marina en la calle Génova, 24.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2005/C/4001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de energía eléctrica para los Servicios Centrales del 
Instituto Social de la Marina en la calle Génova, 24.

b) Número de unidades a entregar: Dependiendo de 
las necesidades.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: calle Génova, numero 24.
e) Plazo de entrega: dentro de un plazo de ejecución 

total de doce meses comprendidos entre el nueve de di-
ciembre de 2005 y el ocho de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 75.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 48.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los requisitos establecidos en la cláusula 4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 14 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: la establecida en la 
cláusula 4,5,6 y 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y la cláusula 6 del pliego tipo de cláusulas 
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Calle Génova, 24, 5.ª planta (Registro 

General).
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria 
o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es

Madrid, 24 de octubre de 2005.–El Subdirector Gene-
ral de Acción Social Marítima, José M.ª Pérez Toribio. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 53.909/05. Acuerdo del Consejo de Administración 
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía, de fecha 26 de septiembre de 2005, por la 
que se convoca concurso abierto para la compra 
de lámparas fluorescentes compactas electróni-
cas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación, Compras y Servicios.

c) Número de expediente: 10345-02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro al Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), de lám-
paras fluorescentes compactas electrónicas.

b) Número de unidades a entregar: A determinar.
d) Lugar de entrega: Un punto a determinar de cada 

Comunidad Autónoma incluyendo Ceuta y Melilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.130.137,00 Euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 22.602,74 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía.

b) Domicilio: Calle Madera, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 456 49 00.
e) Telefax: 91 523 04 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de diciembre de 2005.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del
día 7 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Los requisitos especí-
ficos, documentación a presentar y demás condiciones a 
cumplir, están referidos en los Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que forman 
parte de la documentación a retirar por los interesados.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de IDAE.
2. Domicilio: Calle San Roque, 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede de IDAE.
b) Domicilio: Calle Madera, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de octubre de 
2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.idae.es

Madrid, 17 de octubre de 2005.–El Director General, 
Francisco Javier García Breva. 

 54.989/05. Resolución de la Presidencia de la Co-
misión de Mercado de las Telecomunicaciones por 
la que se anuncia el concurso abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza de la sede de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
en la Torre Mapfre, Paseo de la Marina, 16-18, 
plantas 12.ª, 24.ª, 25.ª y 29.ª, de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración.

c) Número de expediente: AD 159/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato será la realización del servicio de limpieza de la 
sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones, ubicada en la Torre Mapfre, P.º de la Marina 16-
18, plantas 12.ª, 24.ª, 25.ª y 29.ª de Barcelona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona, Comisión del 

Mercado de las Telecomunicaciones.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 136.000 euros (ciento treinta y seis mil euros) 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

b) Domicilio: Alcalá 37, Registro General.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 372 42 36.
91 372 42 26.
e) Telefax: 91 372 42 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en los pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de 
este anuncio, hasta las trece horas del último día de plazo.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

2. Domicilio: Alcalá 37 (Registro General).
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones. Torre MAPFRE de Barcelona.

b) Domicilio: Paseo de la Marina, 16-18.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Tendrá lugar a los quince días naturales 

contados desde la fecha límite para la presentación de 
ofertas. En caso de que dicho días fuese sábado o festivo, 
la apertura se celebrará el día hábil inmediato posterior.

e) Hora: A las 12:00 horas.


